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A R E A "A" 

PEDAGOGIA 



INTRODUCCION 


En el documento de presentación del plan se desarrollaron 10f 

fundamentos de cada una de las áreas que integran el nuevo plan de 

estudios para el Magisterio Normal Superior, aprobada con carácter 

experimental por Resolución Ministerial NO 0573 del 14 de marzo de 

1977. 

Corresponde aportar algunas normas básicas para el desarrolle 

de tales áreas en los siguiente aspectos: 

10.- Caraoterísticas globales del área. 

2°.- Objetivos y oontenidos mínimos de las asignaturas que la 

integran. 

30.- Sugerenoias para la evaluación. 

Estas normas servirán prinoipalmente para asegurar la unidad 
, 

de conducoión de'l plan, al mismo tiempo que darán luga r a = per-ma

n ente interoambio de ideas entre el cuerpo docente, ya que ee prop6 

sito el'eotuar periÓdlcos encuentros ele profesores por áreas y asig

naturas, en razón de la aplioaciÓn eJ:perimental ilel plan. 

Ali!il ! - PWAGOGlA 

~s'tá 1ntegrada por .Las a slgna turae Peaagcg1a-1''iloaOfía de la 

EducaciÓn, Biología ~uoaclonal, Ps100logía Lducacional, ~ciología 

de la Educación y Administraoión y Organización Escolar. Presenta 

ciertas caracteristicas eapee iales que deberán tenerse en cuenta al 

desarrollarse los objetivos y contenidos que se s~r.alarán en cada 

a signe:tura. 

1°.- La responsabilidad del profesor de Fedagogía, que es el 

ooordinador general del primer año y que pone énfasis en la tonali 

dad eminentemente formativa del plan y, especialmente, en la fun-

oión integradora que oompete a la Pedagogía considerada oomo teoría 

general de le. educaoiÓn. De aqui el papel del Coordi08dor del área 

en el desarrollo de los contenidos asignados a oada asignatura. 

Por e1.lo .8 reooaieDda el l.Dllled18to oontaoto del profeaor de 
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/// Pedagog!a con los responsables de las restantes ~reaSf a fin 

de que la planificación de las actividades pueda inlciarse sin _ 

1 nCODvenientes. 

2°.- Cada aSlgDatura ael área posee, por aobre su aenomina

ci6n, la Bustancia de BU referencia concreta a la problemÁtlca _ 

de la educaoión. Esta característica, especialmente enfanzada. _ 

por la Direcci6n de Enseñanza Superior, deberá ser consiQerada 

como danoll1n&ción abarcadora dentro de la cual y de acuerdo con 

los objetivos ~ contenidos MÍDimos señalados, podrá comprender 

subdiT1siones o/y temas especiales que se desarrollarán en distin 

tOI cuatrimestres, aprovechando los seminarios eminentemente orác . 
ticos y aut4nticos contactos con la realidad provincial. 

La evaluaciÓn pare las asignaturas del área deberá c=p11rse 

por cuatrimestres de acuerdo, por el momento, con los sistemas 
• 

establecidOs por el neglamanto General de ~netitutos. 

l. 	PEDAGOGIA 

. 10.- 2bjetivos y Oontenidos 

Se desarrollará durante los dos años de la cerr~ra y s~~n 

sus objetivos: situar a los alumnos en la rea11dad del hecho edu 

cativo, ubioándolos en las corrientes pedagógicas más importan~el 

Iniciarloe en la teoría pedagÓgioa, proporcionándol•• los elemen

toe teóricoe que tundamentan la acoión educadora. Generar actitu

dee de anilieie, orítica, iDvestigación y creaci6n. Orientar y a

ti~r vocaciones docentes. Propiciar la profesionalizaci6n y el 

perfeccioaamiento docente permanente. Estimular una actitud favo

rable bacia las innovaciones eQucacioneeles debidamente probadas 

1 aqullatadas. 

Serán eus contenidos: para el primer cuatrimestre, la peaago

g!a 00.0 oiencia de la educación, los más importantes momentos de 

la Historia de la Educación y las tendencias actuales incluyendo 

la educación peraanente. En el segundo cuatrimestre se tratará el 

hecho educativo; la teoría pedagÓgica como respaldo de la acci6n 

eduoadora, ~ el tercer cuatr,imestre, la escuela como unidad de 
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/// acci6n 7 en el cuarto cuatrimestre, el educador y la relaci6n 

pedaa6g1ca; la fo:nnaci6n y el perfeccionamiento docente. 

2 0 .- Sugerencias ~~ evaluacl6n 

Se apreciarán los resultados obtenidos en el desarro::c de ca 

da cuatrimestre a trev~s de pruebas preparadas conforme a crite

rioa modernos d.e evaluaci6n o de evaluaci6n continua propuestas 

por la cá'edra. 

I l. ltLOSOP'IA Dl!: LA EDUCACION 

10.- Objetivos y Contenidos. 

La denominaci6n de la asignatura responde e la intención de 

o tor8Jlrle un enfoque educaciona 1 :¡;arti endo de una visión :'llncré h 

o a de la Filosofía General. 

Se desarrollará durante los dos primeros cuatrimestres de la 

oarrera. Son sus objetivos el plarllamiento de los princicales pro 

ble_e de la Filosofía y de la Filosofía de la 3duceciónj B1,1Spi• 
oiar la meditaci6n y el debate sobre la fundamentaci6n filoaófic2 

de la eduoación, sus valores, ideales y fines. favorecer la lect~ 

ra y comentario de. textos filosóficos y la 3dqulsici6n del voc8b~ 

lario específioo. 

CompreD4e los oontenidos de la Filosofía Genera:, los ~ue se

rin deaarrollados abaroando durante el primer cuatrimestre las 

frinc1palae e~elas. el saber ~ilos6~ico, el sentido y la neoesl 

4ad del filoaotar¡ la aotitud filos6fioa; le importancia de la ri 

loeof!a oc*) 41aet.plina formativa. El mhodo filosófioo. Lectura 

, cOMIltartoe de textos. 

~ el .egundo cuatrimestre loa oontenidos a desarrollar se

rán: la Piloso!!a de la Eduoaoi6n; naturaleza y disciplinas auxi

liare., Antropología Pedagógica, Axiología, Teleología, E~istemo

,. ogía 7 Cul tiw'Il. 

2°.-11u,serencias para !.S evaluación. 

Se propoDdrá un proyecto de evaluaoión contínua sobre la bese 

de la lectara y comentario individual y/o grupal de textos filos6 

ticos 7 su rela9ión con la realidad educativa. 

I II. PSICOLOGIA EDUCACIONAL 

10.- .Qbjetivos y Contenidos. 
'1 
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III Se desarrollará durante dos aEl.os de la carrera. Tendrá como 

ob~et1~s proporcionar el conocimiento de los principios gener! 

lee 4e la Psicología General y de los métodos específicos; in

formar al futuro docente sobre los aspectos de la persoaalidad, 

protundizando el conocimiento de las características del niElo 

de la eecuela primaria; transferir y aplicar los conocimientos 

de la P8ioolo!1a General y Evolutiva a la situación del aprend1 

zaje escolar; comprender e inferir la base psicológica que sub

yace a toda pr'ctica educatiV8; integrar los fundamentos pSico

lógicos del aprendizaje a los epistemológicos y didácticos; asu 

mir una conducta equilibrada en la relación maestro-alumno. 

Serán sus contenidos para el primer cuatrimestre: la Psico

logía como ciencia de conducta. Los métodos de estudio. Relación 

del individuo con .el medio. Personalidad. 

Bara el segundo cuatrimestre: PSicología evolutiva. Evolución 

481 oomportalll1ento basta la primera infancia. En el tercer cuatro! 

me.lltre se desarrollarán los contenidos correspondiente s a los ras . 
gos fUDdamentales en la evolución psíquica del niño, especialmen

te el de edad escolar primaria; interacción y confluencias de fa~ 

tores en las edades y etapas del desarrollo psíqulcO infantil. En 

el cuarto cuatrimestre se dictarán los siguientes contenidos: Ps.! 

cologÍ8 educacional. Motivación y aprendizaje. Evaluación. Técni

call de información. Seguimiento de alumnos. Orientación educacio

nal. 

20.- Sugerencias para ~ evaluación. 

Se propone como evaluación para los contenidos de la Psicolo

gía General: pruebas orales y escritas, análisis de textos, trab! 

jOIl de investigación. Para la evaluación de la Psicología evolut! 

.,.a ae sugiere: el estudio de casos, los trabajos monográficos con 

defensa oral, los registros de observación de seguimientos, la a

p'lie«OfÓ" de pru.ebas por parte del alumno-maestro. Para el cuarto 

ouatrimestre se proponen como técnicas evaluatorias las pruebas 

oralell y escrri tas, coloquios, confección de informes sobre plani

ficación y resultados de seguimiento de alumnos y orientación ed~ 

oao1oaal.. 
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1 Y. SOCIOliOGIA DE LA EDUCACION. 

10.- Objetivos y Contenidos 

Esta ae1gna'i'ura comprende los principales contenidos de la 5.2 
oiología General durante el primer cuatrimestre y los de la Socio 

logia de la Educaoión durante el segundo cuatrimestre. Son sus ob 

Jetivoss introduoir 8 los educandos en el conooimiento de los com~
• 

nentes de la estruotura sooial; proporoionar indicadores básicos 

para el anilisis oientífioo de la realidad sooial educativa; des! 

rrollar habilidad para abordar científicamente la problemática e

ducativa desde el punto de vista sooial. 

Serán BUB contenidos, en el primer ouatrimestre, la Sociología 

como ciencia; estructura, organización y estratificaci6n social; 

grupos humanos, mor~ología 80cial; oambio social. 

Para el segund'o ouatrimestre los temas a desarrollar serán 

los 8i~i.ntes: la Sooiología de la Eduoaci6n. Formas del proce

BO educativo. Estudios socio16gicos de la escuela. Educaci6n y 

oambio social; educaoi6n y desarrollo. 

2°, - .§U2ierencias para !.!:: evaluación. 

S. proponen para la evaluaci6n de esta asignatura el coloquio, 

la aplioación de t~cnioas específioas vistas en claae, las pruebas 

orales y las IIIOnog:n(fioas. 

V. BIOLOGIA EDUCACIONAL\ 

Presupone el oonocimiento, por parte del alumnado, de los as

pectos principales de la anatomía y fisiología humana'! y por ello 

la asignatura estar' centrada en el estudio del sistema nervioso 

y nooiones de higiene ~ísica y mental, con especla1 écfasis en la 

salQd mental del educador-maestro. 

20.- SágerenciaB para ~ evaluación. 

Se usarán procedimientos que guarden relación con la aplica

o ida te6r1co-prActiOll de la asigna Wra. 

VI., AJIIIBlSRACIOI!f y ORGANIZACION ESCOLAR. 

1°,- Objetivos y Contenidos. 
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III 
Se desarrollará en el terce~ c\let~ime!3tre de 1,' Cllrre!""!, con

siderando que el alumm -'a posee los elementos te6~icos :¡ecesarios 

psra enfrentar este estudio. 

Serán sus objetivos: el conncillliento de la org3nlzacl<~n del 

sisielDll escolar argentino y del de la Provincia de Sueno s ,lres, 

sobre la base del estudio de los principios básicos de 19 políti

ca educativa. la legislac16n y la administraci6n escolar; la babl 

lidad para aplicar en las situaciones con~retas las diaposlciones 

1 egales vigentes. 

Son sus contenidos: conceptos de polí~ica educacional, legis

lación, organización y administración escolar; el sistema escolar 

argeoti09; organización y administración de la escuela prlmaria. 

Legislación en el orden nacional y específicamente en e: ~e la -

Provincia de Buenog Airea. 

20 .- ~ugerencias para ~ evaluaciÓn. 

Se sugieren laa pruebas orales y/o escri ta8, e.l. aná:;. ,:13 ~r (;2 

mentario crítioo ue la documentaciÓn especifica de ~a cáteG~a y 

el informe sobre oa808 de aplicación de la legislación Vi~ente.-
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C U R R 1 e u L U M D E L A E S CO E L A 

PRIMA.RIA 



Ai.§A ! 	 CURKIOULUM ~ ~ 1!5CUELA PRIMARIA 

Consideraciones previas 

ID. nuevo plan de estudio da al irea de "Curriculum de la Ee

cuela Primaria" particular significaci6n, ya que la misma, como 

se ha seHalado en el documento abarcativo del plan está dirigida 

al d...rrollo de las cienciaa y actividades de comunicaci6n que 

el alumno-lISestro deberá: conocer y recrear adecuadamente, antes 

de estudiar las didácticas especiales y tomar contacto con la 

escuela por intermedio de la práctica educacional. 

Siempre guardando un enfoq~e comprensivo, se desagrega el 

tl'8~ento de los conocimientos a impartir, que estarán basados 

en el I,lea.o dominio del curriculum de la escuela primaria. Se 

tiande así a superar uno de los principales inconvenientes exis

ten'tea en loeptanes Vigentes ya que ee repite y cree que nadie 

pueda ensellar lo que no sabe. 

ID. ir.a ae desarrolla en los dos primeros cuatrimestres, Que. 
dando l6gicamente'Vinculada con DidlÍctica general y Práctica edu 

oaciODal y posteriormente oon las Didácticasespeciales. 

AsI'Upari las asignaturas y actiVidades en los siguientes b10 

que., 

a) Lengua 1 Literatura: sesenta horas en el primer cuatrimestre; 

treinta en el segundo. 

b) Matemática: treinta horas en el primer cuatrimestre; sesenta 

horas en el segundo. 

o) Cienciae Naturales: treinta horas en el primer cua trimeetej 

treinta horas en el segundo. 

.) Ciencias Sociales: trelnta toras en el !lrimer oue trimestre; 

treinta horas en el segündo. 

e ) ¿:Xpres16n M.usical: tr~!!lnta horas en \lll Bolo cua trimestre. 

f) EXpresi6n Pl'sticaj treinta horas en un solo cuatrimest~e. 

g) jlducac16n Física: treinta ho::-aa en un solo cua tr:i..m.eatre. 

El 're. tendrá UL Coordinador designado por la Di~eccí6n, 

qui~ tomará a su cargo el mantener la unidad de conducción, 

/// 



III tanto en el momento de la planificaci6n como en la evalua9i6n 

final. 

Dicho Coordinador mantendrá. asimismo. vinculación con los pro 

fesores de Pedagogía y Didáctica Gene~l. 

La Dirección de EnseBanza Superior remitirá a los Institutos 

Superiores información complementaria a la presente. referida a 10 

Objetivos y cootenidos que deberán poseer las aa1goaturas que int. 

granel curriculum de la eacuela primaria. 

La experiencia reoogida haata le fecha y la importancia que re 

viste tal curriculUlll, perllli tirá a la Dirección del Instituto y pro 

fesorado a cargo de las distintas cátedras realizar la planificacl 

inicial del curso. 

Es propósito de la Direcci6n de EnseBanza Superior durante el 

mes de abril colocar comisiones de estudio de ~rofe80res del área• 
je distintos institutos para la confeoción de dichos objetivos y 

contenidos mínimos. 



11. R E A 

, 

SEMINkRIOS 



~ e ,}EXnIARIOS ELECTI vos 

En el Documento que presenta el plan se seña16 el papel asigna


do a esta área, la que se inoluye por primera vez en este tipo de 


!0r.o1"en la Prov1ncia. Posee una asignaci6n de sesenta horas du


rante oada uno de los ouatro cuatrimestres y, oomo se ha señalado, 


será desarrollado como mínimo un seminario por cada ouatrimestre, 


cuyos temas responderán a requerimientos nao~onales, prOvinciales 


1 zonales, 8. falencias que noten los profesores o intereses que 

demuestren los propios alumnos. 


Ea por ello que la Lireooi6n de Enseñanza ~uperior cons~dera 


.i; llecesario impartir normas sobre la aplicación del área, especial-
t 

~ mente d.umnte el primer año del a.essrrollo <1el plan. 

t 
~ 

,~ 
!f A. ~ relaci6n ~ futuras especializaciones 

En este caeo se enoontrarán las oarreras vinculadas a la ense-I•Banza preescolar, ~ifereno~ade (en sus distintas modalidades!, bi 

. bl10teoología, asistenoia sooial, educador rural, educador de adul

. toe, y toda otra espeoialidad de post-gradO direotamente vinculada COl 

~laa necesidades del sistema eduoativo provincial. 

En tales casoa, poseyendo el Instituto la carrera de especiali 

zaci6n,10e seminarios podrán aer utilizados para insistir en deter

vinciel y 1:egiona1. 

En este caso se enoontrarán en direota relaci6n oon 

el futuro docente deberá enfrentar al obtener el 

10$ proble

título de 

Normal Superior y tomar oontacto con los contenidos cientí 

técnicos programad.os. 3e dará preferente importancia a laa 

l. \lAS que 

1Jlaeltro 

~. ficOI y 
r 

r caraoterísticas zonales. 
•I 
~ 


, Dentro de esta tesitura se tratarán los p:-oblemas 3e la.3 zonas 

, 
~, rurales o urba.as, en sus aspeotos hist6rioos ,geográficos, econ6m

t 008, sooiales, sanitarios y otros, de los que el docente iebe inte

riorlr.arse desde la 1nici.,oi60 c.e su carrera,. 
/ 'J¡ I 
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c. 	 2Qa relaci6n ~ falencias detectadas Eor el 

profesorado. 

El ingreso de alumnos de diversaa proceaenclss y modalioades 

podri presentar al profesorado dispares problemas en el desarro-

110 de la 1;;e_Uoa propuesta para las disUntas asignaturas. 

Por estoa motivos Be pOdrán utilizar algunos seminarios pa

ra reforzar a speoto s ql1e 1 e perm1 tan al alWllllo superar d1f1ouJ. ta

d .. de .pr.nd1za~ •• 
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DIDÁCTICA 




--AREl D -DIDAC'.rICA GENERAL 

Bata 04tedra .e dearrollaN durante los dos primeros cua tri

•••'tr•• de la carrera. Serdn su. ob~etivo.: la coapreD.si6n crítica 

d. la dinámica del procno enseflanza-eprendiza;Je; el conocimiento 

d e lo. prt.acipioa de la Didáctica contempordnea; la habilidad para 

.eleaoiocar objetivoa, contenidos, actiVidades y recureos que orien

t.n el apreadi..~e del alumno; la habilidad para la interpretaci6n 

de lo. curricula; capacidad para la planificaci6n didáctica; acti

tud. de reflea16a ob;¡etha; habilidad para entroncar la reflexión te4 

rica' OOD el hacer educativo; posibilidad de asegllrar el conocim1el 

to de t'caicas y bi~liogratía. renovadas. 

SerdD aus cODtenidos; ApreDdizaje, conducción del aprendizaje • 

• 'todo., delUca. '1 recuraoe. Curríoulum; conducci6n de las actíVi

dade. 4e'10. alumnos aegán los curricula. Análisis del curriculum 

del ai,.l pr1aario 
•
de la ProviDcla de Buenos Aires. PlanificaciÓn 

Didáctica. ETaluaci6D; Criterios y teCDicas. 

DIDAC'.rICA ESPimAL 

s. 4ictaND .n·el tercer '1 cuarto cuatrillU!lstre de la carrera. 

E.tard en estrecba ooordll1&oión con las asignaturas del área B del 

~0111.. el. la *"_la primaria. 

S.. sU ob~t1'9011, el conoc1m1ento y la aplicación de las meto' 

dolos'_ eapeaíno•• de laa _terias del Curriculum de la escuela 

pri_rta. 

C~enderá el conociadento y la habilidad para la aplicación 

de loe m'todoa, técDicas y recursos didácticos para la enseflanza de 

la LeDgua y Literatura, de la Matemática, de las Ciencias naturales, 

de la. Cienciaa Sociale., de la Expresión Musical, Expresión Plásti· 

oa y Educación P'f.ics. 

Considerando que el presente plan de estudiOS ofrece al alumno 

la ponbUi4ad de conocer y aplicar cri terios y técnioas modernas dl 

.nluaci6DJ los objetivos de las asignaturas Did4ctica General y Di, 

dlllo1;1ca Especial serán apreciados mediante instrumentos evalua toriol 

cOllsid.mdoa en las respscti'l/lls cátedras. 

PRAC'.rICA EDUCACIONAL 

le desarrollanl durante los CU!ltro ouatrimestres de la oarrera, 

lo - Comprendel"ll: la observaci6n y crítica pedagógica durante el primer Cl 



111 trimestre. continuando con las prácticas docentes cada vez más 

intenai...s durante los c\J8trl.mestres restantes. 

Se~ sus objetivos para el primer cuatrimestre: Familiarizar al 

alumno con el funcionamiento ae la escuela como un todo; oe.Bctar 

los eleaentos del quehacer eoucativo conaiOerados durante las nODaS 

tltl.c&a de las asigtlaturas de las áreas A. il, Y a; conocim:i.ento y na

bl.11dad para la aplicación de técnicas de observación y crítica peda

gógica. 

Loa objetivos para loa cuatrimestres restantes serán los aiguien 

tesl Vivenciar la situación enseffanza-aprendizaje en un contacto di

recto con las actividades docentes; descubrir 19 fundamentaci6n peda

gógica SUbyacente en toda acciÓn educativa; incorporar l? actitud oie 

t!rica para asumir el rol eel educador, exhibiendo conductas 3cordes 

can el ideal de educador que sustenta la sociedad de nuestro tiempo; 

orientar vocaciones 90centes; integrar la reflexión teórica 2 la ac

ción docente; habilitar para realizar la selecci6n ~r aplicaci6n de 

recursos didácticos; OObil1 tar para interpretar los fundamentos y los 

aspectos estructurales del c.lrriculurn de nivel :¡:;rimario Vigente eIl. el 

oroen proVl.ncial; habilitar para interpretar y redactar planificaciO

nes a distintos niveles y documentaci6n específica; habilitar para -

apliosr en la oonducción del sprendizaje las metodologias de cada á-

r es curricular. 

Serin sus contenidos: el alumno-practicante; normas par~ la prác

tica docente; reglamento de práctica. Observación didáctica ;y- crítica 

pedagógioa; guia de observaciÓn. _:'nálisis y elaborsclón de .;::"sni:ica-. 

c16n didtlct:l.ca de la escuela, anual del graJo, o.e la unldac :;.J.aáctica 

y de la clase. La conducc16n de los aprenálZBJes; apklcacíoL ae lqs 

plan1.!ícacl.Ones propuestas :r evaluación d;'! sus resultados. 

TECNOLOGIA 4UGCATIVA 

Se diotará en el tercero y e llSrto cua. tri mes tres de la :larrera. 

SerVirá de apoyo para la labo~ docente del alumno prncticante, por -

lo tanto estará en estrecb!l r~ación (lon Práctica Educacional. 

Serán sus objetivos: infqrmar sobre los fundamentos de la TeODo

lOgÍa educativa; conocer los +cursos y ~edios "uxiliares que puede 

ell!plear el maestro en el aula p' sus bllses psicopedagógicas; aprender 

t~cnicae para 15 elabora ~i:5n y pex:fecolonamien to de los ma teria

d144c'ticoa, fa-vorec1I1.o.td(\ la 1nic1:Bt1va individual y estimulando 

http:fa-vorec1I1.o.td
http:didtlct:l.ca


/// la imaginaci6n creaaora; adquirir habilidad para preparar, mane

jar Y' IlU11ze.r las a"lldas didácticas; mantener Wl8 actitud reflexiva 

para deoidir acerca del uso oportuno ,de loa recursos elaborados. 

S ertb ,áU8 :contenidol: 

l. 	La eaollela y el educador en la era tecnológica. 

1.1 La tecnología al servicio de l~ didáctica. 

1 • 2. Encuadre d idd c t1 co. 

1.3. Enaet'lanza, aprendizaje y comunicación. 

2. 	Medioa de comunicación social. 

3. 	Medioa de comunicación visual. 

4. 	Medioa de comunicación audio. 

5. Medioa de comun1cación ~iovisual. 

Ó. -ed108 de comunicaci6n programada. 

7. 	Planificaci6n didáct1ca para el uso co.!'r-ecto de los medios audio

visuales en el quehacer escolar 

7.1. Elaboración y Élelecc 16n. 

7.2. EvalllaciÓn. 

----------- . ------



DISPOSICIONES 

PAR A EL 1 N G' R E S O -



-- ---

III La .eleoción para el ingreso, obligatorio para todos los alum

no. a.pirante. a seguir los cursos ftel Magisterio Superior, baya e 

no cUPO. conai st1rll en:1-.- Lectura y comentario por escrito -éste de una duraci6n no 

mayor de 90 minutos- de un texto con oonteniQo oUlt~al y educati

vo, de reconoeida aol"ftmc1.a, que sea parte de obras de consulta en 

la esouela medir. 

2"".- 12\'trev1sta coloquial con el aspirante, en la qae se tra't! 

r' de detectar 1& vocación, interese., aspecto tisico y de persona-
lida4, .entido de 1& correoción y real d..eo de ingresar en una pr 

tesión de miXima importancia para la Nación. 

Ea una escala 4e 1 a 20, se .~ignartD 10 puntos a la prueba es 

crita 7 otroalO, en ambos casos como mi%imo, a 1111. entrevista per

SOD.&1. 

11 o los jaradoa aelán<constituídos por la DireccicSn del Inst1 

tuto e integrados por tres profesores; uno de ell08 deberá ser de 

materia. pedagó,icas. 
eu.plida sa tarea, entregarán un listado 4e los aspirantes por 

o rde de prelac16n. 
Loa uUDI10a que obtengan menos de ouatro puntos en 1& prueba 

esorita O de cincO en la entrevista, se~n eliminados. 
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